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 silicio y cobre promover desde dentro la vida y la vitalidad del color, a la vez que lo
protege de las agresiones externas.
Barex ha desarrollado una serie de formulaciones a base de una asociación innovadora
entre el silicio y el cobre, el aumento de la capacidad natural de resistir altas temperaturas
y de absorber la luz tanto de la queratinizante y acción protectora de la otra. La fórmula
silicio + cobre mejora la luminosidad del color tanto natural como artificial, defendiendo el
pelo suavemente con el calor.

 SHAMPOO ANTI 
Shampoo antigiallo al silicio + cobre. La sinergia de silanol activa y oligoelemento cobre
(Cu) restaura luminosidad a rayas opacas y revive las reflexiones de la rubia ceniza o el
pelo gris. Neutraliza algo de amarillo en el pelo blanco y gris, reduce el exceso de pelo
rubio claro amarillo o cobre, el pelo blanqueado o marcada. Filtros con U.V.

 SHAMPOO SALVACOLORE 
Fórmula para el silicio + cobre, ideal para cabellos coloreados, blanqueada, tratado. El
silanol activo, en combinación con el oligoelemento cobre (Cu), revela el brillo y el brillo
del color, mientras que lo protege de la decoloración y prolongar la vitalidad de los
reflejos. Efecto anti -oxidante en el color se une a, desenredar restaurador de protección y
hace que el cabello más suave.

 BALM SALVACOLORE 
Fórmula para el silicio + ideales cobre para cabellos coloreados, blanqueado y tratado. El
silanol activo en asociación con el elemento de traza de cobre (Cu), actúa sobre la
integridad de la cutícula con la fortificación de acción que ayuda a proteger el vástago de
pistón. Los agentes y de pH ácido hidratante con su efecto de suavizado en las escalas
de la cutícula, hacer que el cabello fácil de peinar, manteniendo un color de larga.
 cuadro :  350 ml dispensador

 SALVACOLORE SPRAY - pre y post- coloración 
Acondicionador sin aclarado para dar cuerpo, volumen y brillo a tu cabello de color y se
blanquea. El silicio funcionalizado con aceite de hierba de la pradera hace que el cabello
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sin apelmazar o ungirlos brillante. Rocía en el cabello seco antes de aplicar el color, que
ayuda a la cutícula para cumplir garantizar una mejor eficiencia. Aplicado después de la
tinción lleva una acción hidratante de larga duración que se profundiza el color.
 cuadro :  no aerosol de gas botella 125 ml 
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